
BASES CAMPAÑA PROMOCIONAL “FINANCIACIÓN RENOVE TECNOLÓGICO” 

Promoción mediante la que ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de acceder a los 
siguientes artículos tecnológicos en las siguientes condiciones: 

 

TELEVISOR SMART LED 3D 42’’ PANASONIC 

- PVP: 649 � 

- Cuota Mensual: 56,01� 

- Importe Total Adeudado: 681,83 � 

IPAD AIR 16GB + CELLULAR APPLE 

- PVP: 599 � 

- Cuota Mensual: 51,69� 

- Importe Total Adeudado: 629,30� 

IPHONE 5C -  16GB APPLE 

- PVP: 599 � 

- Cuota Mensual: 51,69� 

- Importe Total Adeudado: 629,30� 

IPHONE 5S -  16GB APPLE 

- PVP: 699 � 

- Cuota Mensual: 60, 32� 

- Importe Total Adeudado: 734,35� 

Resto de Condiciones: 

- T.I.N.: 6,50% 

- TAE: 9,76 % 

- Comisión Apertura: 1,50% 

- Comisión por cancelación anticipada total/Parcial: 1,00% 

- Plazo: 12 meses 

- Periodicidad liquidación/amortización: mensual 

Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de la Entidad.  

 

 

 



Características de los artículos 

TELEVISOR SMART LED 3D 42’’ PANASONIC 

-Modelo: TX-L42ET60E. 
- 3D FULL HD. 
- Panel IPS LED. 
- Contraste Brillante. 
- 600Hz BLB. 
- Clear Panel Pro. 
- VIERA Connect. 
- Navegador Web. 
-Wireless LAN Integrado. 
- DLNA. 
- HbbTV. 
- 3 x HDMI. 
- 2 x USB. 
- 2 x gafas 3D Incluidas. 
- Garantía: 2 años. 

IPAD AIR 16GB + CELLULAR APPLE 

-Wifi + Cellular. 
-Medidas 24 cm x 16,95 cm x 0,75 cm. 
- Peso: 478 g. 
- Sistema Operativo iOS 7. 
- Pantalla Retina Multi Touch retroiluminada por LED de 9,7" (en diagonal) con tecnología IPS. 
- Resolución de 2.048 por 1.536 a 264 píxeles por pulgada (p/p). 
- Cubierta oleófuga antihuellas. 
- Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. 
- Cámara FaceTime HD 12 MP / Grabación de vídeo en 1080p HD / Cámara iSight: fotos de 5 
Mpx. 
-WiFi (802.11a/b/g/n); doble banda (2,4 y 5 GHz), MIMO y Cellular. 
- Tecnología Bluetooth 4.0. 
- Garantía: 2 años. 

IPHONE 5C -  16GB APPLE 

-Modelo: 5C 16Gb* 
*Color a Elegir (Blanco, Rosa, Amarillo, 
Azul o Verde). 
- Sistema Operativo iOS 7. 
- Chip A6. 
-Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5GHz). 
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. 
- Pantalla Retina Multi-Touch panorámica de 4" (en diagonal). 
- Cámara iSight de 8 megapíxeles. 
- Grabación de vídeo en 1080p HD. 
- Tarjeta: Nano SIM (El iPhone 5c no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales). 
- Garantía: 2 años. 

IPHONE 5S -  16GB APPLE 

-Modelo: 5S 16Gb* 
*Acabado a Elegir (Gris Espacial, Oro o 
Plata). 
- Sistema Operativo iOS 7. 
- Chip A7 con arquitectura de 64 bits. 
- Coprocesador de movimiento M7. 
-Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5GHz). 



- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. 
- Pantalla Retina Multi-Touch panorámica de 4" (en diagonal). 
- Sensor de identidad por huella dactilar. 
- Cámara iSight de 8 megapíxeles de 1,5 �. 
- Grabación de vídeo en 1080p HD. 
- Tarjeta: Nano SIM (El iPhone 5s no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales). 
- Garantía: 2 años. 

Periodo promocional 

Promoción válida hasta el 31 de Marzo de 2014. 

Ámbito de la promoción 

Oficinas de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar en la Península. 

Entrega de artículo 

Los artículos solicitados se  entregarán en la oficina designada por el cliente, en el plazo de 15 
días naturales a contar desde la fecha de solicitud para las oficinas en Península, y en el plazo 
de 20 días naturales para las oficinas en Baleares, Ceuta y Melilla. 

No está incluido el montaje o instalación de los artículos ofertados. 
 

Garantía del artículo 

La garantía de los artículos es de 2 años, ó la establecida por el fabricante del producto, 
debiendo ser ejercitada por el cliente directamente ante dicho fabricante o su representante o 
concesionario oficial más conveniente, quedando la entidad del Grupo Cooperativo Cajamar en 
la que el cliente se ha adherido a esta promoción,  exenta de cualquier responsabilidad o 
intervención en ese ámbito. 

 Solo se admitirán reclamaciones por desperfectos en un plazo de 10 días naturales siguientes 
a la entrega de la mercancía, a partir de entonces, se tendrá que hacer uso de la garantía del 
fabricante.  

El cliente recibirá factura a su nombre del proveedor, la cual será necesaria para hacer uso de 
la garantía. 

Para cualquier consulta (fecha de entrega, artículo defectuoso, garantía, servicio técnico, 
características y consultas sobre el artículo, etc.….) estará a disposición de la oficina y de los 
clientes el teléfono de atención al cliente del proveedor, ACL Direct-Promo, teléfono: 
902100165, en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

 

La participación en la promoción presupone la aceptación en su totalidad de las Bases de la 
misma.  

 


